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Keepin' On



La banda fue formada por el teclista y compositor principal
Sergio Llopis en 2013. El colectivo Highlands Project, con

sede en Mallorca, es actualmente una de las bandas de jazz
con mayor proyección de las Islas Baleares.

 
La formación ha recibido grandes elogios y críticas en

páginas bien reconocidas del país como Enderrock,
TomaJazz y AraBalears. Aunque todavía se ve como una

banda "underground", su primer álbum "Skalanes" entró en
la lista de los discos de jazz más vendidos en iTunes

España.
 

Su tercer álbum "Voiceover Vol.1" es una colaboración con
diferentes músicos reconocidos de la isla y estuvo

nominado en los premios Enderrock como "Mejor disco de
Jazz" en las Islas Baleares.

 
La banda siempre se ha beneficiado de la actuación en

directo debido a la energía que transmiten sus 10
componentes y sobretodo por el impulso perpetuo para

crecer creativamente.
 

En febrero de 2021 la banda publicó su último disco de
estudio "Keepin' On".
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Sa Pobla Jazz 2021 (Mallorca)
IncaJazz 2021 (Mallorca)
Skolkovo Jazz Festival 2019 (Moscú)
Spring On Jazz 2019 (Oporto)
Sirius Jazz Festival 2019 (Sochi)
Jazz Across Borders 2017 (Sant Petersburg)
Menorca Jazz Festival 2018
Alcúdia Jazz 2017 (Mallorca)

"Highlands Project es cosa
seria señores, un grupo de

músicos exquisitos
apasionados

por el jazz y sus sonidos
periféricos"

- NoTodoEsIndie

Actuaciones
Destacadas

"Highlands Project son un
Dream Team. Es una obviedad

insalvable, pero aquí en el mejor
de los sentidos. Porque aquí hay

diez músicos jóvenes de sólida
formación académica y
recorrido incontestable

cimentado en innumerables
proyectos y conciertos."

- Mallorca Music Magazine



Contacto
Contratación:
Àngel Pujol - Manangelment
angel@manangelment.com
+34 605 063 285 (Àngel)


